GERENTE CONVOCA A INNOVAR Y ESTAR UNIDOS
ANTE LA CRISIS DE PRECIOS DEL CAFÉ
En evento “Conversemos con el Gerente” en Manizales
El Gerente General de la Federación Nacional
de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo,
estuvo en Manizales con motivo de un nuevo
evento “Conversemos con el Gerente”,
estrategia que implementa desde el inicio de su
administración en agosto de 2015 para reunirse
en cada departamento cafetero con los
caficultores y responder sus inquietudes.
En este caso se reunió en el Ritual del Café del
Comité de Cafeteros de Caldas con cerca de
300 productores entre representantes
principales de los 24 Comités Municipales de
Cafeteros en el departamento, caficultores
empresariales e integrantes de los Consejos de
Administración de las cinco Cooperativas de
Caficultores de Caldas, cuyas preguntas se
enfocaron en la preocupación por los bajos
precios del café.
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En El Ritual del Café, el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.
Roberto Vélez Vallejo, saludó uno a uno a los caficultores asistentes.

El Gerente de la FNC informó que la alta producción de café en Brasil, lo cual hace parte de los factores que inciden
en la reducción del precio internacional del grano, seguirá al menos hasta el año 2020. En 2018 produjo alrededor
de 65 millones de sacos, en el presente año estaría por el orden de los 60 millones y para 2020 podría llegar a los
70 millones de sacos de café.
Ante esta perspectiva, indicó, es necesario ser imaginativos, creativos e incluso explorar soluciones fuera de lo
común y estar más que nunca activos como Institucionalidad y gremio.

En el inicio de su agenda en Manizales, el Gerente
General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, se encontró
con los colaboradores del Comité de Cafeteros de
Caldas. Asistió acompañado por la doctora Clemencia
Hernández, Asesora de Gerencia; la Directora de
Buencafé, Constanza Mejía; el Gerente Técnico de la
FNC, Hernando Duque; y el Coordinador de
Fortalecimiento Gremial, Carlos Armando Uribe,

Representantes de cada uno de los 24 Comités
Municipales de Cafeteros de Caldas participaron con
preguntas al Gerente de la FNC.

El Comité de Cafeteros de Caldas realizó sesión especial
con el Gerente General de la FNC.

El Gerente (centro) tomó atenta nota de todas las
preguntas formuladas por los caficultores. En la mesa
principal lo acompañaron (izq. a der.) el Director Ejecutivo
del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos
Duque; el Presidente del Comité, Fabio Nelson Orrego
Castro; y el Vicepresidente, Marcelo Salazar Velásquez.

EL GERENTE EN FRASES

Foto tomada en el “Conversemos con el Gerente” en El Ritual del Café del
Comité de Cafeteros de Caldas, en Manizales.

Crisis cafetera internacional
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“Quedarnos quietos no es una opción”.
“Trabajamos en dos frentes de gestión: nacional e
internacional”.
“El costo de producción que solicita la FNC se
reconozca ante cualquier opción de ayuda del
Gobierno es de $760.000 la carga”.
“Buscamos con el Gobierno que el disparador del
apoyo al precio interno y el incentivo sean más
altos”.
“La crisis de precios no es solo en Colombia. Es en
todos los países productores de cafés suaves
arábigos lavados”.
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Respuestas a los caficultores
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“Por fortuna, lo ratificó la reciente sesión de la OIC,
el consumo de café aumenta 2% al año lo que
significa 10 millones de sacos más”.
“En Colombia se habló de un reto de 20/20
•
(producir 20 millones de sacos en el año 2020),
pero ¿sería que lo planteó el Ministro Cárdenas?”.
•
“Lo que sí es ineludible es que tenemos que
renovar anualmente el 10% del área en café. Si no
se nos va a bajar la producción de 14 millones de
•
sacos”.
“La propuesta frente a la Bolsa de Nueva York no
consiste en salirnos de la Bolsa, sino del Contrato
•
C”.
“¿Habrá un nuevo incentivo al precio IGEC?
Estamos pendientes de la decisión del Gobierno.

“Por qué salirnos del Contrato C en la Bolsa de
Nueva York? Porque tiene mucha especulación,
Brasil ingresó a esta canasta hace seis años y con
el volumen de café que maneja afecta a los demás”.
“Aquí hay una injusticia que hay que ponerla a la luz
pública de la comunidad internacional”.
“Mi costo de producción más una rentabilidad vale
1,40 dólares/libra de café”. Es la posición que
proyecta asumir la FNC ante compradores del café
de Colombia.
“No tomaría una decisión que no esté consultada
con los cafeteros”.
“No me puedo quedar quieto ante el dolor de los
caficultores”.

Se repartirá de la misma manera que el programa
anterior”.
“¿Fondo de Estabilización? le tengo susto porque
lo peor son las frustraciones. Se cree que con esto
la carga de café quedaría a $900.000. Nada más
lejos de la realidad”.
“Lo único que nos da vía para sobrevivir es la
calidad del café de Colombia”.
“Impresionante lo que ha hecho Caldas (en
relación a la reciente 2ª Subasta de Cafés de Alta
Calidad). Eso le da más ingresos al caficultor”.
“¿Falta relevo generacional? Está pasando en
todos los sectores agrícolas. Primero esto tiene
que ser rentable”.
“La Federación está trabajando en lo que el
caficultor quiere que trabaje, salido de estos
Conversemos”.

